Diputados autorizan incremento
a los impuestos estatales

De 4 a 6 por ciento incrementaron los impuestos y pago
de servicios del gobierno del
Estado a partir del primer día
de enero de 2010, de acuerdo
con la Ley de Ingresos que fue
aprobada.
Los legisladores locales
buscan que la administración
estatal aumente su recaudación fiscal en aproximadamente 200 millones de pesos que se
reflejarán en el presupuesto estatal, obligando
así a las autoridades gubernamentales a incrementar la recaudación.
De acuerdo con el dictamen presentado
ante el pleno legislativo, el gobierno de Michoacán percibirá ingresos por un monto de 40
mil 950 millones 533 mil 278 pesos en el 2010.
Los diputados exigirán al gobierno ampliar la base tributaria a través del impuesto
sobre la nómina en 10 por ciento, en la tenencia, transporte público derecho de revalidación de licencia, el Registro Público de la
Propiedad y el Registro Civil, bajo estos conceptos se prevé que se ampliaría la recauda-

ción en 200 millones de pesos.
El ingreso de la administración estatal va
en los conceptos y cantidades estimadas en
impuestos con 853 millones 530 mil pesos,
aprovechamientos con 519 millones 678 mil
126 pesos, participaciones e incentivos en
ingresos federales por 13 mil 237 millones 486
mil 610 pesos, fondos de aportaciones federales por 18 mil 352 millones 892 mil 412 pesos
y transferencias federales por convenio por
una cantidad por 12 mil 427 millones 848 mil
211 pesos.
Actualmente el gobierno sólo recauda 8
por ciento (3 mil 200 millones de pesos); es
decir llegará hasta 3 mil 400 millones de pesos
el próximo año.

La gasolina subirá de precio cada mes

Como regalo de año nuevo para quienes votaron por ellos, los diputados
y diputadas del Congreso del Estado, autorizaron un aumento a los
impuestos estatales a partir del 1 de enero de este 2010.

q A partir del 1 de enero, la gasolina Magna se incrementa 8 centavos por
litro, la Premium 9 y el Diesel 8 centavos.

Nuevas tarifas e imposiciones
A partir del 1 de enero pagaremos más

La Secretaría de Hacienda anunció una escalada de aumentos en los precios de los combustibles a partir del 1 de enero, y adelantó que en lo
sucesivo se darán ajustes mensuales, sin precisar
el monto.
José Antonio Meade, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), explicó que la gasolina Magna se incrementará 8 centavos por litro, la Premium 9 centa-

vos y el Diesel 8 centavos.
Según el funcionario, este incremento busca
reflejar el cambio en la tasa del Impuesto al Valor
Agregado (IVA) de 15 por ciento a 16 por ciento
que la Federación aprobó en el Paquete de Ingresos 2010.
José Antonio Meade aseguró que mantener
sin cambios nominales los precios de los bienes
que proporciona el sector público dañaría severamente las finanzas públicas del
país y obligaría a imponer carwww.sigloveinte.net
gas fiscales mayores a los consumidores y a los contribuyentes.
Dijo que en materia de precio de combustibles, el ejecutivo observará una política responsable para fortalecer las finanzas públicas, así como proFundado el 28 de Febrero de 1966
piciar un uso responsable en los
AL SERVICIO DE LA VERDAD, LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA SOCIAL
energéticos.
Por otra parte, cabe señalar
Fundador y Director General: JUAN LUIS SALAZAR RAMIREZ
que la gasolina Magna registró
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tres aumentos, el primero fue el
3 de enero del 2009 cuando pasó
de 7.70 a 7.72 pesos, mientras
que el segundo ajuste se generó
el pasado sábado 19 de diciembre al aumentar de 7.72 a 7.77
pesos y el tercer aumento fue
aplicado el sábado pasado 26 de
q No se han requerido corridas extras, pero sí se registran aglomeraciones.
diciembre al pasar de 7.77 a 7.80
pesos.
En la terminal de pasajeros de autobuses de esta ciudad,

Aumenta el flujo de pasajeros
en la central de autobuses

durante los últimos días se ha observado una movilización más
intensa de pasajeros, donde se estimó que el flujo aumentó en 50
por ciento, pero que, no ha habido mucha movilización como la
que hubo después del 25 de diciembre pasado.
Los cientos de vacionistas han intensificado su afluencia
desde temprana hora el pasado fin de semana, es decir, viernes
y sábado y muy seguramente el día de hoy domingo.
En la terminal de autobuses, aunque no se han requerido
“corridas extras”, se han observado aglomeraciones frente a las
taquillas de venta de boletos de las líneas camioneriles que
llegan a esta ciudad con salidas a las ciudades de México y
Morelia, lo que significa que para los vacacionistas han terminado sus vacaciones de invierno estando en los diferentes puntos
de esta región donde pasaron las fiestas decembrinas y el
recibimiento del año nuevo, partiendo hacia sus lugares de
origen para continuar con sus actividades cotidianas.

Subió el precio de las gasolinas y
diesel al iniciar este 2010, que redundará en una escalada de aumento en los precios de todos los
productos y servicios que necesita
la población mexicana, como una
aportación más a su precaria economía.

l 9 mil 393 pesos por la expedición de concesiones de servicio público de autotransporte urbano y foráneos, incluidas las tarjetas de control
para los autos de alquiler, camión urbano y camión suburbano, escolar,
transporte de materiales para construcción, transporte de carga en general, servicio de grúa, pipa, carga ligera
y otros servicios, foráneos de primea y
segunda clase, autotransporte mixto
(pasaje y carga), colectivo foráneo,
colectivo suburbano, colectivo urbano
y turismo.
l 718 pesos por dotación de placas para autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas del servicio
particular, incluyendo tarjeta de circulación y calcomanía de identificación.
l 353 pesos licencia para conducir de automovilista con vigencia de
dos años.
l 463 pesos las licencias para
conducir con vigencia de tres años.

l 568 pesos la licencia para conducir con vigencia de cuatro años.
l 898 pesos la licencia para conducir con vigencia de cinco años.
l 49 pesos por cada certificado o
copia certificada de nacimiento, defunción, matrimonio, divorcio, adopción,
tutela y reconocimiento o legitimación
de hijos.
l 49 pesos acta de registro de
nacimiento en infantes mayores de un
año.
l 995 pesos el levantamiento y
registro de actas de divorcios administrativos.
l 93 pesos acta de matrimonio
(en la oficina del Registro Civil).
l 805 pesos celebración y levantamiento del acta de matrimonio fuera
de oficinas del Registro Civil en días
hábiles.
l Mil 273 pesos levantamiento de
acta de matrimonio fuera del Registro
Civil en días inhábiles.

Por la visita de vacacionistas

Fuerte derrama económica recibió la región
Comerciantes de productos alimenticios, del ramo de abarrotes,
alhajas de oro y productos de artesanía regional como los huaraches y
sombreros, obtuvieron ventas sustanciales, fuera de lo normal durante
el periodo vacacional de invierno 2009.
Lo anterior se desprende por las declaraciones de algunos de los
propietarios de dichos establecimientos, aunque reconocieron que las
ventas obtenidas no fueron las que esperaban pero que registraron
aumentos.
En las poblaciones de San Lucas y Carácuaro, hubo durante este
periodo vacacional una importante afluencia de visitantes a los santuarios de la Virgen de la Inmaculada Concepción, conocida como la
Virgen de la Candelaria, en el primero y en el segundo por visitar al
Cristo Negro de Carácuaro, que son imágenes milagrosas veneradas por
miles de católicos del país y del extranjero que aprovecharon sus
vacaciones para darles gracias por los beneficios recibidos y ayuda a los
problemas que padecen, pero principalmente por haberles permitido en
acción de gracias haber terminado un año más en compañía de sus seres
queridos.
Siendo así que por la afluencia de turistas los comerciantes en los
rubros antes mencionados lograron obtener importantes ventas en los
productos que expenden al público en lugares fijos y semifijos de los
municipios de San Lucas, Huetamo y Carácuaro, de manera muy
significativa.
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Mensaje del Gobernador Leonel Godoy Rangel
con motivo de año nuevo

Habla un Gato Solitario

Hotel París
Juan Miranda Alvarado.

Michoacanas
y michoacanos:
Hoy termina un año e
inicia otro, el 2009 que dejamos, ha sido un año de grandes logros, pero también de
enormes dificultades.
Particularmente deseo mencionar, que tuvimos presupuestos históricos para el
campo, el turismo y sobre
todo en infraestructura carretera, hidráulica y hospitalaria.
Me da mucho gusto haber iniciado junto con los uni- Leonel Godoy Rangel. Gobernador Constitucional del Estado de Miversitarios, dos de los siete choacán.
campus de la Universidad
Michoacana, que se van a construir: Uno en bajando aún con las dificultades mencionaCiudad Hidalgo y el otro en Lázaro Cárde- das.
nas.
Al final del día, es el trabajo la única fórmula
También tuvimos problemas: La crisis para salir adelante.
económica, cuyos efectos, causaron daños
Igualmente agradezco al Congreso del
a la economía estatal y el presupuesto de Estado, a los Diputados Federales y SenaMichoacán, incluso nos obligó a solicitar al dores michoacanos, a aquéllos por legislar
Congreso del Estado la autorización de un a favor del pueblo y aprobar el presupuesto
empréstito, para resarcir la pérdida de par- del 2010, con gran sentido social y producticipaciones federales.
tivo. A los legisladores federales por haber
Igualmente dañaron la imagen del Esta- luchado y conseguido partidas federales
do y afectó la estabilidad, las detenciones el históricas para el Estado, a
26 de mayo de servidores públicos estatales pesar de las restricciones
y municipales, así como de presidentes conocidas. Y a los empleamunicipales.
dos federales que se han
Sin embargo, lo que nos ocasionó ma- encargado de aplicarlo en la
yores dificultades económicas, porque afectó entidad.
al turismo, fue la epidemia de la Influenza.
A los miembros del PoSeguimos teniendo problemas de inse- der Judicial de Michoacán, a
guridad principalmente por la actividad del los Jueces y Magistrados Fecrimen organizado. Pero en este flagelo, derales, su imparcialidad
que desgraciadamente es nacional, man- para impartir justicia.
tendremos nuestra estrategia y acción firme A los presidentes municipapara disminuir los índices de violencia, que les por su solidaridad y traya empieza a dar resultados. Trabajaremos bajo conjunto en beneficio
con las autoridades federales y municipa- de la gente.
les, de manera coordinada.
Estoy seguro que el
Me satisface decirles que pese a estos 2010, será no sólo un año de
problemas, fuimos de los Estados donde no celebraciones por el bicencayó el empleo, sin duda tuvo que ver, haber tenario de la Independencia
apostado a la inversión productiva.
y el centenario de la RevoluTampoco se redujeron los programas ción, sino también un mejor
sociales, por el contrario los incrementa- año para todos, para ello nos
mos.
tendremos que esforzar más,
Por ello deseo dar las gracias al pueblo empezando por el Gobierno
de Michoacán, porque se mantuvieron tra- del Estado. Más austeridad,

…El frío de la madrugada cercena tu diminuto
cuerpo, aún así me retas a guerrear en mi casa
enlunada y yo enfurecido te correteo para matarte y dormir tranquilamente, pero en tu huida,
en tu desesperación por esconderte de mi odio
de perro viejo, has caído dentro del refrigerador
y me sonrió por tu negra suerte, sin embargo
soy sensible y te imagino muriéndote de frío, mi
corazón llora por tu frío final, no puedo más, voy
por tu rescate, aunque pienso que quizás ya es
demasiado tarde y te encontraré convertido en
un cubito de hielo con figura de ratón, abro el
refrigerador y me salpica tu descaro, ¡casi te
acabas mi queso panela!, incluso hay moronitas
de queso en tus malditos bigotes, brincas y
huyes de mi ira, dejándome solo y humillado,
jodido ratón de diciembre.
honestidad y disciplina, es el ejemplo que daremos.
Michoacán es tierra de mujeres y hombres ilustres, de
grandes héroes, y fundamentalmente de un pueblo que
desde su más humilde trinchera lucha y trabaja para salir
adelante.
Para todos deseo un 2010 de salud y prosperidad.
Morelia, Michoacán, a 31 de Diciembre de 2009.

Ingratos ojos míos
Karina Avila Luna

Necios serán mis ojos
que no quieren dejar de mirarte,
por culpa de mis ojos necios
no puedo dejar de amarte.

Te miro de noche y día, te pienso
en cada momento, en cada instante
y por culpa de estos ojos necios
no puedo dejar de amarte.

Promoción válida todo el mes de enero
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
Ya se fue 2009. Ya está aquí 2010. Esperemos que todos podamos soportar los malos
augurios que nos han hecho saber las autoridades federales y del Estado con todos los aumentos en cascada que nos hicieron saber el 2009 en
sus últimos días, después de haber pasado los
12 meses en medio de una crisis económica a
nivel mundial y por la baja del precio del
petróleo crudo y por haber llegado al nivel más
bajo en su producción que nos ha colocado que
tengamos la obligación de “apretarnos aún más
el cinturón”, por la disminución del poder adquisitivo de nuestros recursos económicos a
nivel de la exageración de pobreza extrema, nos
permitirá que nuestros ingresos sirvan únicamente para no morir de hambre, saciando nuestra hambre a medio comer…
Eso sí, podemos asegurarles que
los políticos seguirán gozando de un cómodo
modo de vivir por los buenos sueldos que perciben de los impuestos que pagamos todos los
contribuyentes al fisco, que los coloca en una
situación bonancible, sin restricción alguna,
viviendo ellos y sus familias en una situación
llena de comodidades y hasta con lujos…
En cambio el incremento del 4.85
por ciento aplicado a los salarios mínimos, que
en términos reales representa apenas 2 pesos
con 66 centavos al día, es insuficiente y ofensivo para los trabajadores. Esta cifra se encuentra
muy por debajo del aumento de precios a los
productos de la canasta básica, lo que condena
a las familias de escasos recursos económicos a
pagar, de nueva cuenta, los costos de la crisis
financiera del país…
Dejando los temas financieros, le
comunico que en 2010 cambiarán de gobernadores diez Estados de la República, Veracruz,
Oaxaca, Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua,
Tlaxcala, Puebla, Tamaulipas, Sinaloa y Durango y serán renovados 451 diputados locales
y mil 481 presidentes municipales y los del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) van
por el carro completo según han vaticinado sus
dirigentes nacionales, tomado en cuenta que
habrá algunas entidades difíciles en donde no
son gobierno, por ejemplo, recuperar Aguascalientes, Zacatecas y Tlaxcala, sin descartar la
competencia interna que se da en el PRI y en
cualquier otro partido político, que es parte de
la democracia interna de un partido donde existe la pluralidad y la diversidad, aprendiendo
cómo conservar la unidad en la diversidad ya
que los electores han perdonado sus errores que
los obliga hacer mejor las cosas para que el
partido se consolide, ya que en el pasado las
derrotas fueron por causa de los propios priístas
que contribuyeron a que ganaran otros…
Se ha sabido oficialmente que al
menos de las 55 obras que reportó como realizadas la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDRU) en el informe de febrero del año pasado,
seis de ellas no existen, para las cuales supuestamente se invirtieron 6 millones 196 mil 184
pesos, durante el ejercicio de 2008. Conforme
a la revisión que hizo la Comisión de Desarrollo
Rural del Congreso del Estado del informe
presentado en febrero del año pasado, se detectó en 11 visitas a distritos de Desarrollo Rural
que en cuanto a avances físicos 33 obras estaban terminadas totalmente, 15 tenían avances

de 80 a 90 por ciento, una de cero por ciento y
seis no existían…
Con respecto a las obras que no se
encontraron y en las que aparentemente se
invirtieron 6 millones 196 mil 184 pesos, destacan en Apatzingán un proyecto de riego por
hidratantes con una inversión de 732 mil 278
pesos, ahí mismo un huerto orgánico y cría de
aves por 514 mil 400 pesos, en Ziracuaretiro un
invernadero por 686 mil pesos, en Puruándiro
otro invernadero por un millón 590 mil pesos,
en Salvador Escalante otro invernadero por un
millón 863 mil 606 pesos y en Tacámbaro otro
invernadero por 799 mil 900 pesos. En donde se
detectó cero invernadero y cero avance económico fue en el proyecto para la adquisición de
una planta tolerante al amarillamiento letal en
Lázaro Cárdenas con inversión de 3 millones
de pesos, según lo revelado por el diputado
presidente de la Comisión de Desarrollo Rural,
JAIME RODRIGUEZ LOPEZ, quien señaló
que es un error gravísimo que el área operativa
del gobierno haga decir al gobernador LEONEL GODOY RANGEL cosas que no existen,
no habiendo resultados tangibles para llevar los
beneficios a la gente del campo…
Prácticamente estamos a pocas horas
de que los Reyes Magos lleguen a los hogares
de los habitantes de esta región, por lo que la
ciudadanía ya se encuentra dispuesta a enviarles cartas de peticiones donde describen lo que
quieren que hagan sus presidentes municipales
durante este año que se inicia, cuyo contenido
habremos de darles a conocer en este espacio el
próximo domingo, que resultarán interesantes
por lo que ahí habrán de decirles a los Reyes
Magos qué es lo que quieren de los presidentes
municipales de Nocupétaro, Huetamo, San Lucas y Carácuaro…
A marchar forzadas los integrantes
del Congreso del Estado, la madrugada del
último día del año aprobaron el dictamen del
Presupuesto Estatal de Egresos para el 2010
con algunos candados al Programa Operativo
Anual de Inversión Pública que asciende a la
cantidad de 41 mil 150 millones de pesos,
obligando al ejecutivo estatal a desagregar a
más tardar en dos meses, las obras y acciones de
cada una de las unidades programáticas, cuya
fecha límite será hasta el 1 de marzo del presente año, modifique, de acuerdo a los candados lo
dispuesto por el Poder Legislativo…
Toca ahora a los presidentes
municipales elaborar sus presupuestos de ingresos y egresos de acuerdo al plan de trabajo
que se tracen durante el presente año, previendo no excederse en el gasto social para obra
pública que se fijen a través de créditos en la
compra de materiales para construcción, ni
desviando recursos de una partida presupuestaria a otra que provoca desajustes en las
finanzas públicas municipales y obliga a quedar mal en los pagos con los prestadores de
servicios y abastecedores de los ayuntamientos, independientemente de que habrán de
ajustar el gasto corriente por la crisis financiera por la baja en las percepciones de las
participaciones estatales y federales… Es todo
por ahora, hasta la próxima aquí mismo para
seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.

Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historia
PAVIMENTARAN LAS PRINCIPALES
CALLES DEL CENTRO DE SAN LUCAS
San Lucas, Mich., Domingo 13 de Julio de 1975.- Muy
avanzados se encuentran los trabajos en su primera etapa de
drenaje y ampliación a las redes de agua potable para
posteriormente dar inicio a los trabajos de pavimentación de
las principales calles del centro de la población de San Lucas.
Tal información nos fue proporcionada por el presidente
municipal de esta importante población y cabecera municipal del mismo municipio, Miguel Flores Mendoza, quien al
ampliar la información mencionó que ya se están elaborando
los planos para la nivelación de las calles, estudio sobre la
profundidad de las redes de drenajes y tubería para el agua
potable en cada domicilio y al término de esta temporada de
lluvias se iniciarán los trabajos de pavimentación.
Además –dijo el presidente municipal–, que se cuenta
con la colaboración de los vecinos, ya que ellos están
concientes de que estas importantes obras, serán ellos directamente los beneficiados al ya no tener lodazales en las calles
de sus hogares que aumentaría el valor de sus fincas con la
plusvalía y con los servicios de drenaje y agua potable en sus
domicilios.

FONAFE ENTREGO IMPORTANTE DONATIVO
PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ESCUELA
Huetamo, Mich., Domingo 13 de Julio de 1975.Importante donativo recibieron los integrantes de la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Primaria “20 de
Noviembre” de esta ciudad, para cubrir parte del adeudo que
tienen con el CAPFCE para que les terminen de construir la
escuela.
El costo total de la obra es de un millón 200 mil pesos y
las aportaciones económicas son tripartitas, el Gobierno
Federal, el Gobierno del Estado y la Sociedad de Padres de
Familia de la escuela.
Esta última, convino con el CAPFCE en aportar la mano
de obra y material de construcción de la región como la
grava, arena, Etc., valorizando todo más de 200 mil pesos en
efectivo que hacen el total de lo que les corresponde, pero
como la mayoría de los padres de familia que tienen estudiando en esa escuela son de escasos recursos económicos se
han visto en serios problemas para reunir dicha cantidad.
Ante esta situación, los padres de familia aprovecharon
la visita que hiciera recientemente a Huetamo el gobernador
Carlos Torres Manzo y del Director de FONAFE, ingeniero
José Gascón Mercado, a quienes les solicitaron su apoyo
económico, ofreciendo este último ayudar con la cantidad de
20 mil pesos, siempre y cuando el gobernador Torres Manzo
aporte otra cantidad igual, cosa que de inmediato el gobernador michoacano aceptó gustosamente para que entre ambos
funcionarios se reúna la cantidad de 40 mil pesos, dijo.
En días pasados la Sociedad de Padres de Familia recibió
el cheque que corresponde a FONAFE, por la cantidad de 20
mil pesos; ahora sólo falta la aportación que ofreció el
gobernador Carlos Torres Manzo, dijeron algunos de los
integrantes de la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela
Primaria “20 de Noviembre”.

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo Cada Semana en sus
Expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 9 Pesos el Ejemplar
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Este 6 de enero

Los Reyes Magos
pronto llegarán
Los niños y las niñas están ansiosos de que la noche
del 5 de enero llegue para que
los visiten en sus hogares los
tres Reyes Magos de quienes
esperan les dejen los regalos
que previamente les han solicitado.
Los vendedores de juguetes desde hace varias semanas han puesto en exhibición
toda clase de juguetes para
ponerlos a la disposición de
los Reyes Magos para que los
adquieran y los entreguen en
los domicilios de cada niño o
niña, dependiendo del comportamiento que hayan tenido durante el año que reciente
terminó, pero muy significativamente durante las últimas
semanas o meses, pero también de los resultados en sus calificaciones escolares.
Los Reyes Magos están a punto de hacer
el máximo esfuerzo en cuanto a gastos, que
seguramente será el último después de las
fiestas decembrinas navideñas y de fin de año.
Los Reyes Magos sabedores de la crisis
económica que se está viviendo y de lo mucho
que les falta, por la escalada de precios de los
productos básicos o de primera necesidad,
habrán de tomar muy en cuenta que aún les
faltan doce meses para sortear, los embates
que les tocará durante todo este 2010.

Por eso los Reyes Magos deberán ponerse
muy abusados, debiendo establecer un presupuesto y planear bien sus compras. No es
recomendable excederse de estas fechas y
padecerlo en los próximos meses. Comparen
precios, acudan a los establecimientos y analicen las opciones, adquieran los juguetes en
lugares establecidos, seleccionen opciones
acorde a la edad del niño o de la niña.
AYUDEN A SUS PEQUEÑOS Y PEQUEÑAS A ELABORAR LA CARTA
PARA QUE NO SE LLEVEN DISILUSIONES EL 6 DE ENERO.

Comprometido el Congreso del Estado
con los migrantes michoacanos: AGC
El Congreso del Estado se encuentra comprometido con la
comunidad migrante de michoacanos en temas como la conformación de una agenda binacional de trabajo, así como en el voto
en el extranjero y la iniciativa de Ley de los Derechos de los
Migrantes y sus Familiares de Michoacán, afirmó el presidente
de la Comisión de Asuntos Migratorios, Antonio García Conejo.
Al respecto, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) indicó que en fechas recientes el equipo de trabajo
parlamentario a su cargo se reunió con líderes del Frente Binacional Michoacano con la intención de intercambiar impresiones
y continuar con el impulso a una serie de medidas y políticas
públicas en beneficio de ellos y sus familiares.
De acuerdo con Antonio García, en el encuentro estuvieron
presentes, como representantes de los migrantes, José Luis
Gutiérrez Pérez, Reveriano Orozco Sánchez, Florania Prado,
José Vega, Abel Torres, Luis Magaña, Luz María González,
Rigoberto Castillo, Rubén Chávez, Javier Barajas y Saúl Guízar,
entre otros.
“La reunión permitió intercambiar diversos puntos de vista
sobre temas como la educación binacional, los derechos políticos transnacionales, la reforma migratoria, los proyectos productivos 3x1 y la denominada iniciativa de Ley de Derechos de
los Migrantes y sus Familiares del Estado de Michoacán, entre
otros temas de importancia para la comunidad binacional”,
expresó.
García Conejo indicó que a petición del Frente Binacional
Michoacano en el Congreso del Estado se buscará la forma de
hacer más eficiente lo relativo a eficientar el voto de los michoacanos en el exterior, mediante un proceso de credencialización
en el extranjero y la difusión del tema ante las diversas organizaciones de migrantes michoacanos radicadas fuera de México,
para lo cual se van a tomar en cuenta las opiniones de los
connacionales que se encuentran en tal condición.
Además, por lo que se refiere a la dictaminación de la Ley de
los Derechos de los Migrantes y sus Familiares, aseguró que las
comisiones de Gobernación y de Asuntos Migratorios ya instalaron una Comisión Técnica de trabajo que analizará la mencionada iniciativa, en lo cual se buscará la creación de un ordenamiento legal que beneficie a los connacionales a ambos lados de
la frontera mexicana.

Promoverán el consumo del mezcal michoacano
q Al menos 350 mil litros del destilado produce la Unión de Mezcaleros de Michoacán. dación de la marca colectiva “SIKUA” (mezCon el objetivo de dar a conocer la
variedad de mezcales que se producen en el
Estado y su calidad, la Unión de Mezcaleros
de Michoacán iniciará, una gira de degustaciones por diversos restaurantes de la entidad, en las que los asistentes podrán conocer
los diferentes destilados que se generan en,
al menos 29 municipios, entre los que se
encuentran: Morelia, Villa Madero, Queréndaro y Tzitzio.
Lo anterior, lo dio a conocer en conferencia de prensa, el presidente de la unión,
Eleazar Pérez Camargo, quien aseguró que
poco a poco se ha ido posicionando la bebida de origen prehispánico, en el mercado
nacional de vinos, licores y destilados.
Pérez Camargo, dijo que los municipios
integrados en la Unión de Mezcaleros, producen a través de 300 vinatas, un promedio
anual de 350 mil litros de mezcal, los cuales
se comercializan principalmente en Mi-

choacán, Jalisco, el Estado de México y Oaxaca; sin embargo,
con eventos como las degustaciones, se buscarán nuevas
alternativas para expandir la venta del producto.
También aseguró, que continúan trabajando en la consoli-

cal), la cual podría integrar a más mezcaleros del Estado que se quieran adherir a la
organización, que ya agrupa a más de mil
200 familias productoras.
Por su parte, el presidente de la Asociación Agrícola de Productores de Maguey
del Sur de Morelia, Emilio Vieyra Vargas,
mencionó que gracias al apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural y otras instancias
del gobierno de Michoacán, han logrado
asistir a diversas ferias y exposiciones, nacionales e internacionales, lo cual les ha
permitido dar a conocer los atributos del
mezcal que se elabora aún de forma artesanal en el Estado.
Recordó por último, que justamente,
las degustaciones pretenden revalorar la
gran labor de producción que durante varios siglos han desarrollado los mezcaleros
del Estado de Michoacán, por lo que invitó
al público a que asista a cada uno de los
eventos que realizarán durante el año.

/5

Huetamo, Mich., Domingo 3 de Enero de 2010.

Recomiendan moderación para evitar
incremento de peso por este fin de año
q Pueden llegar a subir de 2 a 3 kilos por excesos.
Los excesos en la alimentación durante estas fiestas navideñas es uno de los riesgos que llevan a un indeseado incremento de peso, que de acuerdo con los expertos al final de estas
celebraciones es común terminar con 2 ó 3 kilos de más.
El problema es que tan sólo en una cena navideña se
pueden consumir el número de calorías que se requieren
durante todo un día. La población mexicana requiere un
consumo calórico de 1,500 calorías por día y tan sólo una cena
navideña en porciones mínimas tiene un valor de hasta 1,400
calorías.
Estas 1,400 calorías equivalen tan sólo a una cena convencional formada de un pedazo de pavo de 150 gr., una taza de
pasta, una taza de ensalada, dos copas de vino y el postre. El
problema de esto es que no sólo ocurre en la cena navideña,
sino que es el consumo promedio en cada uno de los eventos
sociales a los que acudimos. Asimismo se incrementa el
consumo de bebidas calientes azucaradas, como ponches,
chocolates, que generalmente son consumidos por la noche,
cuando el metabolismo es más lento, generando una acumulación de grasa.
Este incremento de peso se debe principalmente a dos
factores, por un lado el incremento en los eventos sociales
llenos de comida y por otro lado se disminuye la actividad
física pues las bajas temperaturas impiden que las personas
realicen de manera habitual su rutina de ejercicios físicos.
Ante esta situación, la primera recomendación es no
privarse de antojitos propios de esta temporada, pero sí evitar
el abuso, asimismo como reemplazar cuando se pueda algunos
alimentos altos en calorías como derivados de la leche entera,
supliéndolos por productos bajos en grasa. Asimismo se
sugiere incrementar la porción de fruta y verdura, evitando el
exceso de aderezos altos en calorías. En caso de consumir
refresco se recomienda no olvidar el consumo de agua.
Otra recomendación es comer despacio y masticar bien los
alimentos, lo ideal es hacerlo un mínimo de 20 veces por cada
bocado, ya que comer de prisa provoca que se ingiera una gran
cantidad de alimento antes de sentirse satisfecho. Finalmente
es recomendable no abandonar por completo la actividad
física, por lo menos salir a caminar un promedio de 30 minutos
tres veces por semana.

Familiares y amistades de San Lucas, Michoacán, felicitan a Nereyda Cruz Avila y a su esposo Jesús Peñaloza Olivares, porque muy
pronto se convertirán en mamá y papá. ¡Felicidades!.

Cuando todo se derrumba
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.
La noticia no era buena, pues otro
colega más nos abandonaba, partía
con rumbo a lo desconocido; supe de
él por su tenaz lucha contra la Tuberculosis, por su amor a la profesión
médica y por ser padre de un compañero y amigo de generación. Quién
sabe por qué el destino se encargó de
que su hijo fuera mi amigo, de que
nuestros caminos se unieran en el
transcurso de nuestra vida estudiantil; sí, falleció el Dr. Antonio Mier y
Torcida y así como él, muchos de mis
queridos maestros de la facultad se
fueron yendo poco a poco, uno tras
uno.
Me imagino a mi amigo Toño envuelto en su desolación, cobijado por
la tristeza, y saboreando la amargura
del adiós nunca esperado; me lo imagino así, porque vio de pronto desgajarse una parte del techo de su casa
grande y en esos momentos no se
sabe qué hacer, ni a quién recurrir, ni
a quién reclamarle. En esos momentos nos damos cuenta que contra eso,
nada podemos hacer, ni sacando a
relucir nuestros mágicos esfuerzos
como médicos con los que hemos
vencido a las enfermedades nos sirven para nada.
No te preocupes amigo, así es eso,
hace tiempo a mi se me cayó la casa
entera cuando mis viejos se fueron,
en esos momentos perdí todo mi cobijo, todo mi refugio, por eso viví a la
intemperie, cobijado con el zarape
estrellado de la noche y saboreando el
amargo néctar de la vida; pero mírame amigo, la casa que construí con mi
pareja ya sólo la mitad queda y con
esa sigo luchando, hasta que la fortaleza de mi cuerpo se debilite como los
viejos morillos se apolillen, entonces
ese techo caerá arrastrado por el destino que la vida nos depara a todos.
Por eso ahora lo que debe preocuparte, es reforzar los cimientos de la
casa que formas con tu esposa, para
que los tuyos se sientan cobijados,
porque la vida sigue y debemos seguirla viviendo, los apoyos de amor de
nuestros hijos nos hace poderosos,
casi invencibles para seguir luchando,
no desmayes, nuestra profesión nos
necesita hasta que se llegue el momento de dejar nuestro lugar a otros.
Todavía no llega nuestro momento,
redoblemos esfuerzos, acuérdate que
a diario nos enfrentamos a la muerte
y a veces le ganamos y a veces nos
gana, pero seguimos necios enfrentándonos con ella.
Recuerda amigo, que para eso nos
formaron aquellos queridos maestros

que nos enseñaron lo mejor, que nos
hicieron médicos prácticos y nos dieron como arma poderosa la “clínica”
que nos ha servido para enfrentarnos
en campo raso a cualquiera de las
enfermedades sin temor alguno.
Acuérdate del lugar donde aprendimos jugando con las disecciones “el
anfiteatro”, de las ponchadas de venas que nos hicimos uno con otro en
las prácticas de Fisiología, del sueño
que nos daba en Medicina Preventiva,
de las amenazas del “Machirrín” de
Obstetricia y de las graciosas puntadas del “pequeño chinchulín”.
Acuérdate de la “Güera Pérez”, tan
llamativa y cariñosa que la propusimos como maniquí en Anatomía, pero
Eliezer Moreno nos mandó a la fregada, acuérdate de las carreras que
pegábamos para llegar al ISSSTE con
Miranda, de las asoleadas que nos
dábamos para llegar al Civil con Vega
Núñez, de las desorientadas que nos
daba Mario Tapia en su “cliniquita”, de
las puntadas de Becerril y de tantos y
tantos que nos dieron lo mejor de su
experiencia. Por eso y por más amigo
mío, no desmayes, sigue luchando sin
descanso, no nos queda de otra, pues
sólo así vamos a fortalecer nuestro
paso por la vida. Voy a permitirme
plasmar unos cuantos versos de una
composición que dedique a mi padre
cuando faltó en este mundo.

MI TECHO Y MI LUZ
ACS (05/79)
Guerrero de indomable gallardía
ser de bronce nacido de los soles
luchador incansable con razones
forjador de futuros matinales.
Amigo de mi infancia placentera,
compañero de parrandas y quimeras
forjador de mi conciencia plena
permíteme recordarte en luna llena.
¡Cómo te admiro y te recuerdo!
en el duro devenir de la existencia,
cuanto se signifique con mi presencia
al conseguir tu sueño más preciado.
Recuerdo tu mirar tan penetrante,
tu porte tan altivo y arrogante,
tus palabras suaves y sedantes
en momentos de angustias lacerantes.
Te fuiste poco a poco sin decirlo
te esfumaste de mi vida en un momento
me dejaste muy solo en este mundo
inseguro y triste al tú faltarme.
Es momento de que sepan ya quién eres,
que los pájaros lo trinen muy contentos,
es momento que sepan ya mi viejo
que como tú, no habrá otro padre.
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Los papás del novio, Eustorgio Millán y Francisca Millán.

Los papás de la novia, Filadelfo Serrano Jaimes
y María Luisa Núñez García.

Los nuevos esposos, la licenciada María del Carmen Serrano Núñez y el
ingeniero Manuel Millán.

Los padrinos de velación, Lamberto Santana
García y Paula Gómez.

Los padrinos de lazo, los profesores Alejandro
Aguirre e Irma Godínez.

María del Carmen Serrano Núñez y Manuel
Millán, se juraron amor eterno ante la ley de
Dios.

Los padrinos de anillos, los profesores Adán
Alvarez y Karen Herlinda Serrano.

Con la firme promesa de permanecer unidos para toda la vida en el
sacramento del matrimonio de la fe católica y ante familiares y amigos, la pareja
conformada por la licenciada María del Carmen Serrano Núñez y el ingeniero
Manuel Millán, se unieron en sagrado matrimonio la tarde del pasado lunes 28 de
diciembre, en la iglesia de la Virgen Inmaculada Concepción, en la población de
San Lucas.
Acompañaron a los novios, sus papás Filadelfo Serrano Jaimes y María
Luisa Núñez García, por parte de ella y Eustorgio Millán y Francisca Millán, por
parte de él, quienes participaron de la bendición matrimonial del amor de sus hijos.
Durante la ceremonia fungieron como padrinos de velación, los señores
Lamberto Santana García y Paula Gómez; de lazo, los profesores Alejandro
Aguirre e Irma Godínez; de anillos, los profesores Adán Alvarez y Kenia Herlinda
Serrano; y de arras, los profesores Manuel Merlín y Martha Frutis.
Posterior a la ceremonia religiosa, la recepción se efectuó en el salón de
fiestas La Poderosa, en donde el Grupo Trilogía, se encargó de amenizar el
festejo con su variedad musical; algunos de los asistentes a la boda llegaron
procedentes de varios Estados del país, quienes desearon múltiples felicitaciones a la nueva pareja y disfrutaron de una deliciosa cena al igual que todos los
invitados, que consistió en platillos regionales.

El señor Filadelfo Serrano, junto a su esposa e
hijo con los novios.
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Válido del 3 al 9 de Enero de 2010.
ARIES: Alejarás a las personas por tus
críticas y engaños; aprende a no entrometerte en asuntos ajenos. Aprende a respetar
la privacidad de los demás.
TAURO: Tienes esperanzas de que la persona que has elegido, resulte una excelente
pareja, pues deseas que las cosas grandes y
pequeñas los enriquezcan.
GEMINIS: Una buena forma de canalizar
tu deseo de servir es a través de una profesión que sea la adecuada para ti, y en tu
trabajo, haz sólo lo que te corresponde.
CANCER: Te sientes culpable por la forma en que te comportas; sin embargo, en la
primera oportunidad vuelves a actuar en
forma similar, marcando un círculo vicioso.
LEO: Tus profundas ataduras con el pasado, se deben a las tensas relaciones con tus
padres; ellos no deben exigirte total sometimiento a su tiránica voluntad.
VIRGO: Eres responsable, conoces tus
obligaciones y, sin embargo, no sientes
interiormente la necesidad de ayudar a aquellos que no lo hacen por sí mismos.
LIBRA: Debes establecer tus preferencias
y es aconsejable un cambio de actitud; si no
lo haces, el resultado será la soledad. Piensa en independizarte.
ESCORPION: Lee cuidadosamente los
contratos o busca el asesoramiento de un
experto, pues podrías olvidar algún detalle
y esto te traerá malas consecuencias.
SAGITARIO: Eres alegre, optimista y
disfrutas de la vida; también expresas tu
afecto discretamente y sin alardes. Puedes
detectar la insinceridad de los demás.
CAPRICORNIO: Debes mantener tu
moral muy en alto, para evitar posibles
ataques a tu reputación, mismos que perjudicarían tus proyectos de crecimiento y
prosperidad.
ACUARIO: A pesar de que encuentras
desfavorable las condiciones climáticas,
tus actividades no se ven afectadas, inclusive podrás implantar programas ambientales.
PISCIS: Puedes ser útil en ocupaciones
que signifiquen retos o que necesiten de
atención y talento; ejecútalas con responsabilidad y tendrás reconocimiento.
MANTEN ELEVADO TU OPTIMISMO
El que tiene el corazón lleno de amor,
nada teme. Afronta todos los vendavales de
la vida con una sonrisa en los labios. Procura amar a todos y a todo, también a los que
te hacen sufrir y llegarás a ser perfecto
como el Padre Celestial, que da a todos sin
distinción, buenos y malos, justos e injustos, las mismas oportunidades de salvación.

2009 un año gris para el futbol huetamense
(Segunda Parte).
Continuamos con el recuento del año pasado, en el
Torneo de Barrios, tuvo una afluencia de 18 equipos, la Liga
Municipal arrancó con el tradicional torneo en su XXV edición, así como el torneo en las categorías menores, en las
cuales organizaciones se dieron algunos incidentes.
En la edad libre después de un torneo a una sola vuelta,
los protagonistas comenzaron a mostrarse y calificaron los 8
mejores y en busca del campeonato, Toreo volvió al protagonismo y gracias a una buena participación en la temporada
regular, quedó cono líder y mejor equipo y le tocaría eliminarse con Centro, último invitado y rival incómodo, el cual Toreo
logró eliminarlo con muchas complicaciones; Unidad Deportiva ocupa el segundo sitio pero Loma de las Rosas séptimo
dio la primera sorpresa y la juventud de los chavos de La
Loma, se impuso a un pobre plantel de Unidad, el cual ha
descuidado la cantera de su barrio; Tomatlán que era el
equipo sorpresa gracias a su buena organización, le tocó
bailar con el actual campeón Dolores, que sin duda podrá
tener algunos altibajos en el torneo regular, pero en liguillas
se sabe imponer su experiencia y al reunir a sus jugadores
refuerzos y aún así Tomatlán, hizo lo suyo, pero al final cae
con la cara en alto por la mínima diferencia; y quienes
cerrarían la fase de cuartos de final Colonias, sede jugar en
la empastada cuando en todo el torneo no la pisó, aún así,
antes las claras opciones que tuvo y no supo concretar para
que así Barrio Alto, hiciera lo propio lo vence el quipo dirigido
por Luis Godínez y así Toreo ante Loma de las Rosas
jugarían las semifinales y Dolores ante Barrio Alto.
En el primer cotejo Toreo, con un juego dinámico y
explosivo convencía a todos sus seguidores pues por goleada, acribillan a los chavos de La Loma y era el primer finalista
mientras tanto Barrio Alto, que por un momento tuvo en la
lona a Dolores, la falta de concentración de la zaga defensiva
los errores pesan al aprovecharlos Dolores haciendo 2 goles
que los ponían de nuevo en la gran final.
El 27 de septiembre se jugaba la gran final como nunca
antes se ha visto la Unidad Deportiva hasta el tope y las
apuestas rompían récord pues se dice que las cantidades
económicas ascendían hasta las 100 mil pesos, tras una
emotiva final donde ambos equipos tenían dedicación uno
tenía que salir victorioso y Dolores, refrendaba su título al
saber hacer los goles y aprovechar los errores de concentración quizá por la falta de experiencia de algunos jugadores,
al no ver entrado aplicados en su momento y otra para los
conocedores dijeron que el árbitro central dejó consentir a
jugadores de la talla de Jaime Cruz «La Cosquilla», al traer
a pan y agua al jugador gol y rápido de Toreo Armando Milán
«Lilo», 3 goles a 2 fue el marcador de aquel espectacular
partido donde las lágrimas de alegría y tristeza se derramaron de las cosas raras que pasaron no queremos ni hablar
sólo sí que es digno reconocer el gran trabajo que hacen los
equiperos organizar todo un equipo y un barrio.
En las categorías menores después que se veía que las
cosas se estaban dando bien no resultaron como se esperaban, en la Sub 17 en pleno partido para llevarse a cabo la final
al equipo Celestes se le permiten hacer registros y por
consecuencia se hace de un plantel más completo y vence a
Urapa, en la juvenil Independiente es de reconocer que hizo
un equipo para campeonar y no tanto para participar, situación que en algunos equipos también es digno de admirarse
tales fueron los casos de Tomatlán y Toreo que por primera
vez participaban y Tomatlán se cuela a la final pero el
Independiente, lo goleó; en los Dientes de Leche las irregularidades y protestas por parte de padres de familia en plena
final contra el equipo de Tariácuri que dirigía Martín Cruz,
sobrino del presidente de la liga estuvieron hasta el tope en
la final pues 9 niños trajo de Ciudad Altamirano, para arrebatarle el subcampeonato a Independiente pero aquí cabe
señalar, que extrañamente que nunca al técnico se le encontraron anomalías en los registros, en la Pony la Escuela

Dolores, fue el campeón, refrendando su título en el Torneo de
Barrios 2009, dedicándoselo a quien le dio este mismo campeonato el año pasado, en memoria de Juvenal García Olivo.

La semana pasada en un error de impresión, pusimos al equipo
Tomatlán como Secundaria Nº 2, el cual aquí los presentamos
como los dignos campeones en el Torneo Intersecundarias Copa
Zambombazo.

La escuela Guadalupe Victoria, que también contó con jugadores
refuerzos del Estado de Guerrero, se proclamó subcampeón de la
categoría Pony en el torneo 2009, que orgullosamente contó con
su goleador el niño Víctor Arellano, (el segundo arriba de izquierda a derecha), quien es nativo de esta ciudad.

Guadalupe Victoria, otra de las que trajo niños de Guerrero y
de ésta nunca presentaron, tampoco hubo quejas pues el
técnico tiene vínculos con los directivos de la liga por ser parte
de la Comisión de Arbitros esta institución se mete a la final que
pierde con Independiente, que dignamente fue el mejor equipo, pero la que sí desató una gran polémica y vergüenza fue
la Infantil que la historia ya la mayoría la gente sabe.
Una noticia se dio en el único canal de televisión que
tenemos en la región, donde se le daba auge al deporte de toda
la región y es que el Ing. Sergio Benítez, la persona que desde
ya hace muchos años es la más importante en la difusión del
deporte y de conocimientos enormes renunciaba, sus motivos
fueron graves ya que muchos coincidieron de que nuestra liga
está en un secuestro al estar incluidos familiares, amigos, y
compadres hasta de un solo barrio tanto en las ligas como en
la de árbitros y por ello se hacía a un lado donde por causas
raras de igual manera no le daban la información que se debía
y que se merecía el público televidente para así darse cuenta
de que estaba sucediendo, quizá por lo mismo los dirigentes
preferían no dar difusión.
Actualmente la liga sigue su marcha con los torneos de
edad libre en 2 modalidades Interdependencias, Torneo de
Liga y Veteranos, donde al inicio también se dieron irregularidades que ya se mencionaron en ediciones pasadas, la
Comisión de Arbitros que supuestamente está en evolución no
se escapa al haber tantas inconformidades de elementos con
la directiva y con el presidente ya que carece de carácter para
tomar decisiones que le competen y éste se las deja al
secretario el cual se ha convertido en el peor visto por la
mayoría de los integrantes ya que abusa de sus atribuciones,
es arbitrario, acapara toda la programación y le da más
participación a sus incondicionales pero de esto le haremos
mención en nuestra próxima sección.

Al regresar de un paseo por el Río Balsas

Volcó camioneta con familia completa
Todos sus ocupantes resultaron gravemente heridos.
Un paseo familiar al Río Balsas terminó en tragedia, ya que la camioneta en la que regresaba una
familia a su hogar en esta ciudad, se volcó a consecuencia de que el conductor conducía en estado de
ebriedad y a exceso de velocidad, resultando éste
gravemente lesionado, al igual que una mujer y sus
dos pequeñas hijas.
Las víctimas de este accidente son Mario Chávez
Flores, de aproximadamente 30 años de edad; Erika
Carrillo Ortega; y las menores Cindy Dayana y Karen
Roxana Aguirre Carrillo, de 10 y 8 años respectivamente, todos con domicilio conocido en el Barrio de

Dolores, quienes fueron trasladados con reporte de
estado de salud grave al Hospital Rural IMSS Oportunidades de esta ciudad, para su debida atención
médica.
Así mismo, se supo que el domingo pasado,
ambos adultos estuvieron consumiendo bebidas embriagantes a la hora de la comida, mientras los menores jugaban en las inmediaciones del citado río.
Por lo que alrededor de las 18:00 horas cuando
regresaban a Huetamo, a bordo de una camioneta
marca Jeep, tipo Cherokee, por la carretera estatal
Huetamo-Churumuco, a la altura del paraje conocido

como El Pitayo Manzo, el chofer perdió el control del
vehículo por el estado de ebriedad en que iba y el
exceso de velocidad, por lo que sobrevino el accidente, dando la unidad diversas volteretas antes de salirse
de la cinta asfáltica, quedando los cuatro ocupantes
severamente lesionados.
Personas que pasaban por el lugar, dieron aviso a
las autoridades de la Policía Estatal Preventiva y
socorristas de la Delegación Huetamo de la Cruz
Roja, para dar atención a los heridos y realizar las
investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidad al conductor sobre los hechos.

Aparece muerto en Pejo un taxista
La mañana del martes pasado, fue localizado el cuerpo sin vida de un trabajador del
volante, en la brecha que conduce a la comunidad de Pejo, perteneciente a este municipio
de Huetamo; el ahora occiso contaba con 59
años de edad y residía en la comunidad de
Paso de Núñez, municipio de Carácuaro.
De acuerdo con los primeros reportes
proporcionados por la Procuraduría General
de Justicia del Estado, los hechos se registraron cerca de las 05:00 horas de la madrugada
del martes en la comunidad de Pejo.
Posteriormente, vecinos de la población
al salir de sus viviendas, se percataron que se
encontraba en el exterior de un vehículo una
persona fallecida, a un costado sobre la brecha, el cual presentaba varios impactos de
arma de fuego, para de inmediato dar parte a
la comandancia de la Policía Municipal de
Huetamo.

Un trabajador del volante oriundo de la tenencia de Paso de Núñez, municipio de
Carácuaro, fue encontrado muerto en la brecha que conduce a la comunidad de
Pejo, perteneciente a esta municipalidad, siendo ejecutado por varios impactos de
arma de fuego calibre 38. súper.

Al arribar las autoridades, confirmaron la
muerte de quien en vida respondiera al nombre
de Macario Peñalosa Orozco, de 59 años de
edad, originario y vecino en Paso de Núñez,
quien se desempeñaba como chofer de un taxi
con placas de circulación 17-01 LCR, de esta
entidad federativa.
Las primeras investigaciones iniciadas por
funcionarios de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, señalaron que el ahora
occiso, fue asesinado de varios impactos de
arma de fuego calibre 38 Súper, encontrando
en las cercanías del cuerpo 8 cascajos de la
mencionada arma.
Hasta el lugar de los hechos, arribó el
Agente del Ministerio Público Investigador de
turno, quien ordenó el levantamiento del cadáver para su traslado al SEMEFO de esta ciudad
y se le practicara la necropsia que marca la
legislación judicial vigente.

Albañil acusado por su esposa
de violación y violencia familiar

Agentes de la Policía Ministerial efectuaron la captura
de un albañil que fue denunciado por los ilícitos de violencia
familiar y violación, por su esposa, quien recientemente lo
dejó a causa de los constantes
malos tratos y abusos físicos
que sufrían ella y tres hijos que procrearon.
El presunto responsable fue identificado como David Soto Fabela, de 41 años de
edad, con domicilio en la colonia Agustín Arriaga Rivera, de la ciudad de Morelia,
quien se encuentra relacionado en dos averiguaciones previas que se integran en su
contra por parte de las fiscalías especializadas de Violencia Familiar y Delitos
Sexuales de la Subprocuraduría Regional de Morelia.
Con relación a los hechos delictuosos, la agraviada manifestó que se remontan
desde el año en que contrajo matrimonio con David -en 1989-, quien a partir de
entonces empezó a darle de golpes y malos tratos con cualquier excusa, además de
desobligarse de la manutención de sus hijos.
La señora agregó que procrearon cuatro hijos, pero la mayor decidió abandonar

el hogar paterno, a causa de
las agresiones verbales y físicas del albañil. Dijo también
que al cumplirse un mes de
irse de su casa, la joven fue
encontrada muerta en la vía
pública, con signos de abuso
sexual.
Agregó que en el mes de marzo de este año, finalmente optó por dejar a su marido
y se mudó de domicilio con sus tres hijos, actualmente de 18, 14 y 12 años de edad,
respectivamente. No obstante, el albañil continuó hostigándola y la forzaba a
mantener relaciones sexuales, amenazándola con daños físicos a ella y sus vástagos
si no regresaba con él.
Ante tal acoso, la mujer decidió presentar formal denuncia en contra de David
Soto Fabela, quien posteriormente fue requerido por agentes de la Policía Ministerial,
con fundamento en orden de localización y presentación girada por la Fiscalía
Especializada en Delitos Sexuales, a efecto de ejercitar acción penal en su contra por
el delito de violación, con independencia de la indagatoria de violencia familiar, por
la que también será consignado ante la autoridad jurisdiccional competente.

